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Alejandra Bottinelli 

 

Áreas de experticia, interés, investigación y desarrollo: 

- Violencias y cuerpo 

- Literaturas y Culturas del mundo (foco en Brasil, México, Chile, Argentina y Perú) 

- Derechos Humanos y memoria 

- (post)Colonialismo 

Datos de contacto: 

- alejandra.bottinelli@u.uchile.cl  

Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, Magíster y Doctora en Estudios           
Latinoamericanos, Universidad de Chile. Académica de la Facultad de Filosofía y           
Humanidades de la Universidad de Chile. Es Senadora Universitaria 2018-2022. 

Es coordinadora del área de Literatura Latinoamericana y chilena del Departamento de            
Literatura de la Universidad de Chile y es fundadora y coordinadora de su «Diplomado              
en Literaturas del mundo: problemáticas actuales». 

Entre sus trabajos más recientes se cuentan: «Intellectual Discourse and the Failed            
Nation in Mexico and Peru» en The Routledge Companion to Inter-American Studies            
(London/New York, 2017); «Letrados: poder fundacional, escritura y política en el sur            
americano» en Key Tropes in Inter-American Studies: Perspectives from the Forum of            
Inter-American Research (Trier, 2015); «Narrar (en) la “Post”: La escritura de Álvaro            
Bisama, Alejandra Costamagna y Alejandro Zambra» en Revista Chilena de Literatura           
(2016); «Frantz Fanon: descolonización y nación posible en Los condenados de la tierra»             
en Frantz Fanon desde América Latina. Lecturas contemporáneas de un pensador del            
siglo XX (Buenos Aires, 2013). 
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Salvador Millaleo 

  

Áreas de experticia, interés, investigación y desarrollo: 

- Derecho 
- Procesos Constituyentes 
- Derechos Humanos 
- Derechos de los Pueblos Originarios 
- Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile 
- Ex miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso         

'participativo-constituyente’ del Gobierno Bachelet. 

Datos de contacto: 

- smillaleo@derecho.uchile.cl  

Es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (UCh), doctor (PhD)               
por la Universidad de Bielefeld. Es integrante del Centro de DD.HH. de la misma              
Facultad, electo consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile.            
Integra la Red de investigación interdisciplinaria “Imaginarios críticos e         
interseccionalidad: cultura, subjetividad y política” de la UCh. Investigador de proyecto           
de investigación financiada por la Comisión Nacional de Investigación Científica y           
Tecnológica (CONICYT) de Chile, titulado: “Hacia una teoría de la receptividad           
deliberativa en procesos constituyentes. Los “Diálogos ciudadanos” en perspectiva         
comparada.   
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Inta Rivas  

 

Áreas de inteterés 

- Feminismo e interseccionalidad 

- Sindicalismo  

 

Datos de contacto: 

- inta.rivas@uchile.cl  

Profesional Socióloga y MSc. en Ciencias Sociales de la Universidad de Södertörn,            

Suecia. Su tesis de posgrado abordó la interseccionalidad incluyendo el fenómeno de            

estigma territorial. Actualmente, se desempeña como coordinadora en el gabinete de la            

Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile (U. de Chile) en              

temas de gestión para fomentar la colaboración académica internacional y la gestión de             

la investigación y el desarrollo con perspectiva de género. Es tesista de magíster en              

“modelos democráticos” en la Universidad de Uppsala. Delegada territorial del Sindicato           

de Trabajadores/as a Honorarios de la U. de Chile (SITRAHUCH), generando desde ese             

rol -a propósito del estado social que vive Chile- asambleas y cabildos autoconvocados             

en conjunto con gremios de la universidad, es decir, la Asociación de Funcionarios/as de              

la U. de Chile (AFUCH), la Asociación de Académicos/as de la U. de Chile (ACAUCH) y                

la Federación de estudiantes de la U. de Chile ( FECH). 

  

 


